Para perros con pelaje
largo y medio
Puede ajustar la longitud
de las cerdas con la presión
de su pulgar.

Captura alérgenos durante
el cepillado
Retira las células de piel
muerta mejorando las
condiciones del pelaje.

Cerdas eficaces
Están colocadas a 35°, así
cuando se aplica presión
las cerdas se flexionan en
una posición más vertical,
penetrando en todo el
pelaje y enganchando el
pelo suelto.

Modo cepillado
Recoge el pelo suelto del perro
durante el cepillado.

Modo autolimpieza
Simplemente suelte el gatillo para
retirar el pelo de las cerdas y que
lo succione la aspiradora.

Placa curvada
Ayuda a la acción
del cepillado
ergonómicamente.

Modo almacenamiento
Cuando no se usa, las
cerdas se retraen como
medida de protección
e higiene.

Gatillo
Presione para mostrar
las cerdas. Suéltelo para
retraerlas.

Manejo con una sola mano
Dejando la otra para poder
controlar a su perro.

Acople universal
Se acopla en casi todas
las aspiradoras Dyson
verticales y de trineo.

Construcción duradera
Hecho con robusto ABS.

2 años de garantía
En piezas y mano de obra.

Características
y ventajas:
Modo cepillado
Recoge el pelo del perro
suelto durante el cepillado.
Modo autolimpieza
Simplemente suelte el gatillo
para retirar el pelo de las
cerdas y que lo succione
la aspiradora.
Cerdas eficaces
Colocadas a 35º. Retiran el
pelo suelto del pelaje antes
de que se despliegue por
toda la casa.
Captura alérgenos
durante el cepillado
Retira las células de piel
muerta mejorando las
condiciones del pelaje.
Especificaciones

Color

Dyson groom
Plata/acero

Peso (Kg)

0,46

PVP

45 €

PISTAS Y TRUCOS
Algunos perros pueden ponerse nerviosos por el ruido y la forma
de la aspiradora. Aquí le mostramos algunos trucos para ayudarle:
1. C
 oloque la máquina a la vista del perro, en lugar de verla solamente
en los días de limpieza, la máquina formará parte de la vida
del perro.
2. A
 nime a su perro a acercarse a la máquina alimentándole
cerca de ella.
3. Repita el segundo paso, pero con la aspiradora encendida.
4. Cepille al perro con el accesorio sin que este acoplado a la máquina.
5. U
 na vez que el perro este cómodo con los pasos antes mencionados,
comience a usar el accesorio acoplado a la aspiradora. No deje de
acariciarlo y premiarlo cuando se comporte correctamente.

El cepillo para mascotas Dyson no es compatible con:

DC01

DC23 Motorhead Animal

DC16

DC30

DC21 Motorhead

DC31

DC22 Motorhead

DC35

DC23 Motorhead
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Para perros con
pelaje largo y medio
Puede ajustar la
longitud de las cerdas
con la presión de su
pulgar.

